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Noviembre 2019  

 

RESUMEN DE LA NORMATIVA DEL BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 

El Banco Central de la República Argentina, durante el mes de noviembre 2019, ha pu-
blicado nuevas comunicaciones.  

 

 La Comunicación “A” 6818 ha establecido que el acceso al MULC para pago 
de importaciones y otras compras en el exterior quedará regulado, desde el 
01.11.2019, por las disposiciones del Anexo incluido en dicha normativa. 

 La Comunicación “A” 6823 introduce modificaciones respecto del acceso al 
MULC por parte de bancos y tarjetas locales por operaciones vinculadas con 
juegos de azar y apuestas, operaciones cambiarias en el exterior y adquisición 
de criptoactivos, entre otros. 

 La Comunicación “A” 6825 introduce modificaciones respecto del acceso al 
MULC a residentes con endeudamientos con el exterior con acreedores no 
vinculados. 

 La Comunicación “A” 6829 introduce modificaciones referidas a transferencia a 
realizar por empresas de asistencia al viajero por pagos de siniestros de co-
bertura de salud. 

 La Comunicación “A” 6838 introduce modificaciones referidas las nuevas emi-
siones de títulos de deuda con registro público en el país, denominadas en 
moneda extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este artículo contiene información de interés general. No constituye una opinión sobre asuntos específicos. 
En caso de ser necesario, deberá procurarse asesoría especializada.  

mailto:delossantosh@breasolans.com.ar


 

Para Mayor Información comunicarse con:  
Hernan de los Santos - delossantosh@breasolans.com.ar  

  2 

 

 

Resumen 
 

- COMUNICACIÓN “A” 6818 – 28/10/2019 (Circular CAMEX 1-819)  
 

Por medio de la presente Comunicación se establece que a partir del 01.11.2019 el 
acceso al MULC para los pagos de importaciones y otras compras de bienes en el ex-
terior quedan regulados por el Anexo incluido en la presente normativa. 
 
El anexo incluye los siguientes capítulos: 
 
i) Disposiciones generales 
ii) Definiciones 
iii) Pago de importaciones de bienes con registro de ingreso aduanero  
iv) Pago de importaciones de bienes con registro de ingreso aduanero pendiente 
v) Seguimiento de pagos de importaciones con registro de ingreso aduanero pendiente 
vi) Otras disposiciones 
vii) Líneas de crédito comerciales de entidades financieras aplicada a financiar importa-
ciones 
viii) Cancelación al exterior de deudas originadas en la importación argentina de bienes 
que no encuadran como deudas comerciales 
ix) Otras compras de bienes al exterior 
x) Sistema de seguimiento de pagos de importaciones (SEPAIMPO) 
 
 

 

- COMUNICACIÓN “A” 6823 – 31/10/2019 (Circular CAMEX 1-820)  
 

La presente Comunicación ha establecido desde el 01.11.2019 que las entidades fi-
nancieras y otras emisoras de tarjetas locales deben contar con conformidad previa del 
BCRA para acceder al MULC para realizar pagos al exterior que respondan a: 
 
i) la participación en juegos de azar y apuestas 
ii) la transferencia de fondos a cuentas en proveedores de servicios de pago 
iii) la transferencia de fondos a cuentas de inversión en administradores de inversiones 
radicados en el exterior 
iv) la realización de operaciones cambiarias en el exterior 
v) la adquisición de criptoactivos 
 
Se establece en U$S 50 el monto máximo por operación que podrán otorgar las entida-
des financieras y tarjetas de crédito como adelantos en efectivo en el exterior. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 6825 – 07/11/2019 (Circular CAMEX 1-821)  
 
Por medio de la presente Comunicación, se establece lo siguiente: 
 
1) Las entidades podrán dar acceso al MULC a los residentes con endeudamientos con 
el exterior o a los fideicomisos del país para garantizar los servicios de capital e intere-
ses y para constituir garantías exigibles en los contratos en las siguientes condiciones: 
 
i) Se trate de deudas comerciales por importación de bienes y/o servicios con una enti-
dad financiera del exterior o endeudamientos financieros con el exterior con acreedores 
no vinculados, que normativamente tengan acceso al MULC. 
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ii) Los fondos adquiridos sean depositados en cuentas abiertas en entidades financie-
ras locales en el marco de las condiciones de los contratos. 
 
iii) Las garantías acumuladas en moneda extranjera que pueden ser utilizadas para el 
pago de servicios, no superen el valor a pagar en el próximo vencimiento de servicios. 
 
iv) El monto diario de acceso no supere el 20% del monto previsto en el punto anterior. 
 
v) La entidad interviniente haya verificado la documentación correspondiente. 
 
Los fondos que no se utilizasen para la cancelación del servicio de deuda comprometi-
do deberán ser liquidados en el MULC dentro de los 5 días hábiles posteriores al vto. 
 
 
2) En relación al acceso al MULC para el pago de anticipado de importaciones se esta-
blece ahora que se debe contar con una declaración jurada del cliente de que se com-
promete a demostrar el registro del ingreso aduanero dentro del plazo que corresponda 
según el tipo de bien a importar o en su defecto proceder en ese plazo a la liquidación 
en el MULC de los fondos. 
 
En el caso de pagos anticipados de bienes de capital, el plazo para demostrar el regis-
tro aduanero será de 270 días corridos desde la fecha de ingreso al MULC. Para el res-
to de los bienes el plazo es de 90 corridos. 
 
En el caso de que el proveedor del exterior sea una empresa vinculada con el importa-
dor o se necesite plazos mayores para oficializar el despacho, se deberá contar con 
conformidad previa del BCRA. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 6829 – 14/11/2019 (Circular CAMEX 1-822)  
 
La presente Comunicación establece que no es necesario obtener conformidad previa 
del BCRA para las transferencias que realicen las empresas de asistencia al viajero por 
los pagos de siniestros de cobertura de salud originados en servicios prestados en el 
exterior por terceros a sus clientes residentes. 
 
 

- COMUNICACIÓN “A” 6838 – 28/11/2019 (Circular CAMEX 1-823)  
 
La presente Comunicación establece que las nuevas emisiones de residentes de títulos 
de deuda con registro público en el país, denominados en moneda extranjera y cuyos 
servicios de capital e intereses sean pagaderos en el país en moneda extranjera, ten-
drán acceso al MULC a su vencimiento para el pago de capital e intereses, en la medi-
da que sean suscriptos en moneda extranjera y la totalidad de los fondos obtenidos 
liquidados en el mercado de cambios. 
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